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Cali reabrirá
la rumba con
autocuidado

■ Durante el aislamiento selectivo

Temen nueva
masacre en la
zona de El Naya

Ante el anuncio del fin del
aislamiento preventivo obliga-
torio y el inicio del aislamiento
selectivo a partir del 1 de sep-
tiembre, el alcalde Jorge Iván
Ospina anunció la intención
de reactivar la rumba en vías
públicas de Cali bajo medidas

de bioseguridad.
La reapertura de la diver-

sión nocturna se adelantaría
progresivamente alrededor de
parques como el de Alameda,
el del barrio Obrero y otros
espacios tradicionales de la
ciudad.

En medio de la tensión por las masacres ocurridas este mes
en diferentes puntos de Colombia, en el sector de El Naya, zona
rural de Buenaventura, se encendieron las alarmas ante el anun-
cio de un posible hecho similar.

Las autoridades realizaron un consejo de seguridad para eval-
uar el tema y anunciaron protección para la población de esta
apartada zona rural.

PÁG. 2

PÁG. 4

LA CVC PRESENTÓ LAS OBRAS DEL RENOVADO ECOPARQUE LAGO DE LAS GARZAS, AL CUAL SE LE HIZO UNA ADECUACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA. DURANTE EL ACTO DE ENTREGA SE REALIZÓ LA SIEMBRA DE 3.000 ALEVINOS DE BOCACHICO, EN LA
QUE PARTICIPARON EL ALCALDE DE CALI, JORGE IVÁN OSPINA Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA CVC, MARCO ANTONIO
SUÁREZ.

Renace el Ecoparque Lago de las Garzas
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De acuerdo con el alcalde
de Cali Jorge Iván
Ospina, las medidas de

pico y cédula y toque de queda,
que rigen en la actualidad, con-
tinuarán hasta la primera se-
mana de septiembre. "Siempre
con un sistema de alertas tem-
pranas, para que en cualquier
asomo de rebrote o un nuevo
pico de la epidemia, se puedan
tomar decisiones para impedir
que se pierdan vidas", dijo.

A partir del 1 de septiem-
bre todos los colombianos
entran a una nueva fase sin
cuarentena: el aislamiento
selectivo con distanciamiento
individual responsable, que
requiere para esta etapa
extremar las medidas de biose-
guridad y autocuidado, es
decir, asumir el cumplimiento
del uso correcto del tapabocas

y el lavado de manos.

Sin pico y cédula
Miyerlandi Torres, secre-

taria de Salud Pública de Cali,
explicó que "tendremos un ais-
lamiento selectivo que ya no va
a ser por grupos de edad ni por
grupos de riesgo sino que será
para casos positivos, casos
sospechosos y grupos fami-
liares de esos casos, de esta
manera buscamos controlar el
número de casos aislando a
estas personas".

Según Torres, desde la
Secretaría se fortalecerán las
acciones de vigilancia epi-
demiológica, considerando que
este no es un momento para
flexibilizar acciones sino por el
contrario es momento de ser
precisos en todas las estrate-
gias que se desarrollen.

Igualmente, continuarán con
las acciones de vigilancia epi-
demiológica.

"Desde lo individual,
haciendo seguimiento a los
casos con georreferenciación a

través de la plataforma tec-
nológica, llamadas telefónicas
y rastreo de contactos a diario.
Desde lo colectivo, dando con-
tinuidad a las intervenciones
en los microterritoros y la

búsqueda activa de posibles
casos de Covid-19. Y finalmente
desde lo  intersectorial con las
demás Secretarías de la admi-

nistración municipal en el
marco de la estrategia
'Guardianes de Vida'", aseguró
la Secretaria.

■ Explican nueva estrategia para el aislamiento selectivo

A ppartir ddel 11 dde sseptiembre se debe reforzar el uso correcto
del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos.

Luego del anuncio del
aislamiento selectivo a

partir del 1 de septiembre,
hecho por el Gobierno
Nacional el pasado lunes,
el alcalde Jorge Iván
Ospina expresó la inten-
ción de reactivar la rumba
en vías públicas de Cali
bajo medidas de bioseguri-
dad.

Esta es la segunda vez
que el mandatario hace
esta propuesta, que se ade-
lantaría progresivamente
alrededor de parques
como el de Alameda, el del

barrio Obrero y otros
espacios tradicionales de
la ciudad. 

"Vamos a empezar con
un primer piloto alrede-
dor del parque Alameda,
dándonos la oportunidad
de la danza, del encuentro
ciudadano, en espacios
donde sean norma la ven-
tilación, la bioseguridad y
la protección. A partir de
estos procesos progresiva-
mente podemos ir
esperando la superación
de la crisis, para que
puedan volver las salsote-

cas, discotecas y estable-
cimientos nocturnos", dijo
Ospina, quien confirmó
que en unos siete días se
montarán protocolos y
procedimientos. 

Tregua
El Alcalde indicó que la

ciudad pasó de alerta roja
a naranja por la pandemia
y que atraviesa por un
aplanamiento de la curva
de la covid-19, con un
descenso de la ocupación
de unidades de cuidado
intensivo (67.2%), una

reducción de la letalidad y
del número de contagia-
dos por día.

"Estos indicadores son
los que nos dan la oportu-
nidad de una apertura,
pero corresponde en el ais-
lamiento selectivo muchísi-
ma responsabilidad ciu-
dadana; que cada uno se
asuma, que si tiene algún
síntoma gripal, fiebre, si es
sospechoso para covid o si
tiene un contacto covid,
debe guardar un aislamien-
to individual en su casa por
14 días", enfatizó Ospina.

■ La rumba con bioseguridad iniciará en el parque Alameda

Alistan piloto para reactivar la vida nocturna en Cali

¿Qué va a pasar con el pico y 
cédula al finalizar la cuarentena?

Según el gobierno local, hasta el 31 de agosto se seguirá imple-
mentando el toque de queda en semana entre las 10:00 de la
noche y las 5:00 de la mañana, y los fines de semana entre las
9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
En cuanto al pico y cédula, los ciudadanos con cédula termina-
da en número impar saldrán los días impares y quienes tienen
documento de identidad terminado en número par saldrán los
días pares, quedando así:
■■Los días 27, 29 y 31 de agosto, podrán circular las personas
con dígitos terminados en impares (1, 3, 5, 7 y 9).
■■ Los días 26, 28 y 30 de agosto circularán quienes tengan
dígitos terminados en pares (2, 4, 6, 8 y 0).
La autoridad sanitaria mantiene sus recomendaciones a los ciu-
dadanos evitando eventos de carácter público y social que
impliquen aglomeraciones, así como el cumplimiento de medi-
das de pico y cédula para el ingreso a los establecimientos
comerciales.

Esta semana

En las últimas horas, la Secretaría de Gobierno, recorrió cinco
enclaves de la danza y la música del centro de la ciudad para
conocer, de primera mano, sus avances en materia de proto-
colos de bioseguridad y su preparación logística para una even-
tual reapertura.
Jesús Darío González, secretario de dicha dependencia,
expresó que con la situación actual no se vislumbra una fecha
puntual para la reapertura de bares en el Distrito, pero se sigue
trabajando en conjunto para minimizar los riesgos. "Hemos
visitado sitios insignes de la salsa y debemos encontrar la man-
era para que vuelvan a brindar alegría. Ya hay un decreto
nacional que abre una posibilidad importante y esto nos lleva a
desarrollar estrategias para pensar cómo la ciudad puede
seguir siendo música y canción", concluyó el funcionario.

Protocolos
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Si por algo se han caracterizado los dirigentes del

Partido Conservador en el Valle del Cauca en las últimas
dos décadas es por su incapacidad para unirse. Después
de haber sido la fuerza mayoritaria y de
ganar la Alcaldía de Cali y la Gobernación
del Valle, dejaron de ser opción de poder,
perdieron varias curules en el Concejo de
Cali y en la Asamblea Departamental, se
quedaron con una sola silla en la Cámara
de Representantes y desaparecieron del
Senado.

Sin embargo, parece que, después de
muchos intentos, por fin los godos del Valle entendieron
que si no se unen, se hunden, y desde antes del inicio de
la pandemia comenzaron unos acercamientos que
comenzaron a materializarse esta semana con la llegada
al Directorio Departamental Conservador de sectores de

la colectividad que no tenían repre-
sentación.

Hubo consenso, entraron varios

miembros nuevos, con lo que se logró
que todas las vertientes con votaciones
importantes tengan asiento. Entre
otros, llegaron al Directorio el abogado
Juan Pablo López, que fue candidato a
la Asamblea del Valle, la exdiputada
Amanda Ramírez, el abogado Hebert

Gálviz Navia, el también abogado, peri-
odista e ideólogo conservador Luis Fidel
Moreno, la excongresista Tania Álvarez,
el diputado Mario Germán Fernández
De Soto y el exdiputado Miyer
Huependo.

La anterior conformación del

Directorio Departamental Conservador
estuvo marcada por una fuerte con-
frontación entre la Fuerza Social, que es
el movimiento mayoritario de la colectividad en el Valle, y
los otros sectores que se sintieron excluidos. Pero en
esta oportunidad el exgobernador Ubeimar Delgado,
quien es el dirigente azul de mayor jerarquía en el depar-
tamento, jugó un papel clave en los acercamientos con
las demás vertientes, fue clave tendiendo puentes.

Si el experimento del Directorio funciona y per-
manecen unidos, los conservadores del Valle podrían
recuperar su curul en el Senado y hasta subir a dos sus
cupos en la Cámara de Representantes.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Juan PPablo
López

Tania ÁÁlvarez

Amanda
Ramírez

Auna primera solicitud
para efectuar vuelos pilo-

to con destino a Barranquilla
y Medellín, se suma otra más
que la Alcaldía de Cali viene
liderando en equipo con la
Gobernación del Valle del
Cauca y la municipalidad de
Palmira.

“Se trata de una solicitud
que ya se encuentra firmada
y lista para presentar ante el
gobierno nacional, con el fin
de realizar vuelos piloto a
otros tres destinos naciona-
les que serían Bogotá,

Cartagena y San Andrés.
Con esto ya son cinco ciu-
dades que han mostrado su
interés en abrir fronteras
aéreas con Cali”, manifiesta
Carlos Alberto Martínez
Noguera, secretario de
Turismo municipal.

Estas iniciativas, presen-
tadas durante época de pan-
demia por el covid-19, se
encuentran amparadas en el
Decreto 1076 del 28 de julio de
2020, que faculta a los alcaldes
en todo el territorio nacional
para solicitar al Ministerio del

Interior y a la Aeronáutica
Civil, la implementación de
pilotos en el transporte
doméstico por vía aérea.

“Ya tenemos aerolíneas
interesadas en volar a nuestra
ciudad. Por ejemplo Avianca,
con 4 frecuencias, Latam y la
CGA también. En esta fase I,
Cali tendría una conectividad
diaria de 4 vuelos de salida y 4
de llegada”, agrega Martínez
Noguera.

A la espera de  las debidas
aprobaciones por parte del
Gobierno Nacional, estos

nuevos vuelos piloto hacia
Bogotá, Cartagena y San
Andrés, podrían tomar alrede-
dor de dos semanas, a partir
de la fecha, para su ejecución.

Medellín
La aerolínea estatal Satena

anunció que desde septiembre
reactivará la ruta Medellín –
Cali – Medellín, al aeropuerto
Olaya Herrera, ubicado en el
perímetro urbano de la capital
antioqueña, con salidas desde
el Alfonso Bonilla Aragón de
lunes a viernes.

■ En dos semanas podrían iniciar

Solicitan vuelos piloto hacia
Bogotá, Cartagena y San Andrés

El informe entregado
este martes, 25 de
agosto, por el Ministe-

rio de Salud reportó 277
fallecimientos por covid-19,
con los cuales Colombia
suma 17.889 muertes por
esta enfermedad.

El reporte informó tam-
bién sobre 10.432 nuevos con-
tagios, con los que el país llegó
a 562.128 casos confirmados
del nuevo coronavirus.

De las 277 muertes confir-
madas en el último reporte, 25
corresponden al Valle del
Cauca, mientras que se repor-
taron 796 nuevos contagios en
el departamento.

De los 25 decesos 19 corre-

sponden a Cali, 3 a Palmira, 2
a Candelaria y 1 a Yumbo.

Responsabilidad
Al analizar las cifras de la

pandemia y tras el anuncio de
una fase en Colombia de ais-
lamiento selectivo con distan-
ciamiento individual respon-
sable, el ministro de Salud,

Fernando Ruiz Gómez, indicó
que a partir de ahora los
colombianos tienen la gran
responsabilidad con el
cumplimiento de las medidas
y el cuidado.

"Ya llevamos un tiempo
suficientemente largo para
tener la experiencia y saber lo
que es el covid-19 y obvia-
mente esto tiene que ver con el
autocuidado", indicó Ruiz,
añadiendo que esta nueva fase
es una apertura del espacio en
general, que implica pasar de
un aislamiento preventivo de
cuarentena definida, a un
ámbito con apertura y reacti-
vación económica pero con
condiciones.

■ Reportan 25 muertes en el Valle

Colombia se acerca a las
18 mil muertes por covid



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles  26 de agosto de 2020PRIMER PLANO4

Ante las masacres que
se han presentado en
las últimas semanas

en diferentes regiones del
país, la comunidad del Naya
expresó su preocupación por
una posible masacre en este
apartado lugar de
Buenaventura, lo que
motivó la realización de un
consejo de seguridad para
escuchar a sus voceros. 

Las heridas de la
masacre del Naya ocurrida
en el 2001 aún no cierran y el
temor persiste entre sus
habitantes. 

El alcalde de
Buenaventura, Víctor Vidal,
manifestó que “han sucedi-
do masacres en cercanías a
Buenaventura como es el
caso del Cauca, la fuerza
pública se ha comprometido

en garantizar la seguridad
de los habitantes del Naya”. 

Durante el consejo de
seguridad se analizaron las
publicaciones en las redes
sociales donde la comunidad

advierte sobre la llegada de
carteles mexicanos al río
Naya para tomarse las rutas
del narcotráfico y denuncia
que podría ocurrir una
masacre y por esta razón los

líderes de la zona solicitaron
de inmediato acciones del
Estado Colombiano. 

A esto se agrega que
durante el mes de agosto se
han registrado ocho
masacres en los departa-
mentos del Valle del Cauca,
Nariño, Cauca, Arauca y
Antioquia, que han dejado a
más de 35 personas muertas. 

Vidal indicó que  "la
Fuerza Pública hoy nos ha
dado un parte de tranquili-
dad, no hay indicios reales
en que se pueda presentar
este evento, de igual manera,
se están tomando medidas
preventivas, cautelares y
protección colectiva para
evitar cualquier acto violen-
to en la comunidad Naya”. 

Agregó que la Unidad
Nacional de Protección está

trabajando en la protección
de líderes, en el sitio hay
presencia de militares
garantizando el bienestar de
la comunidad. 

Por otra parte, Felipe
Angulo, representante del
Consejo Comunitario del
sector,  dijo que la comu-
nidad de esa zona tiene
miedo de una acción crimi-
nal por los grupos armados
como los registrados en 2001
y  señaló que el abandono del
Estado ha llevado a que
muchas jóvenes se presten
para hacer mandados y
cometer actos ilícitos. 

El líder expresó que si
bien hay presencia de la
fuerza pública, también es
cierto que el narcotráfico
se sigue moviendo por la
zona. 

■ Alerta en Buenaventura 

■ Preocupa posible cierre 

Comunidades del Naya
temen por una masacre 

Hay incertidumbre en el
municipio de Argelia, al

norte del Valle del Cauca, por
la difícil situación financiera
por la que atraviesa su hospi-
tal, que realiza muchos esfuer-
zos por evitar su cierre en
medio de la pandemia. 

La gerente del centro asis-
tencial, Marcia Clarena Pérez,
manifestó que “que si el hospi-
tal cierra el municipio
quedarán completamente
desprotegido porque es el
único centro asistencial con

que cuenta Argelia”  e indicó
que el alcalde está buscando
recursos para que el centro
asistencial pueda funcionar el
mes entrante, ya que sólo
tienen recursos para operar
hasta el 30 del presente mes.
Actualmente el déficit
asciende a $800 millones. 

La funcionaria indicó hoy
se reunirá con la gobernadora
del Valle, Clara Luz Roldán, a
quien le solicitará apoyo
económico para que el hospital
pueda funcionar en lo que

resta del año y que le ayude a
gestionar con las EPS una
propuesta que ya les entregó
para renovar sus contratos
con el fin de que sean equili-
brados económicamente, ya
que los existentes le están
dejando al centro asistencia
$15 millones de pérdidas men-
suales.  Según lo manifestó la
directora, a pesar de la
situación el hospital sigue pre-
sentando sus servicios, sobre
todo para atender la pandemia
del coronavirus. 

Hasta este jueves habrá
un aumento en el oleaje

en el Pacífico colombiano
advirtió la Dirección
General Marítima  Dimar, a
través del Centro de
Investigaciones Oceanográ-
ficas e Hidrográficas del
Pacífico,  por lo que alertó a
las embarcaciones menores
extremar las medidas de
seguridad.  

Así mismo, invitó a la
comunidad a consultar los
reportes meteomarinos y
comunicados emitidos por
el Centro de Investigaciones
Oceanografías e
Hidrográficas del Pacífico. 

En su informe, la Dimar
informó que se prevén que
“se presenten condiciones
adversas por incremento en
la altura del oleaje, asociado
a un aumento de la velocidad
del viento en las partes cen-
tro y norte de la zona de alta-
mar de la Cuenca Pacífica
Colombiana y para las áreas
marítimas aledañas.
Durante este lapso, se espera
que la altura de la ola oscile
entre los 2.3 a 3,3 metros
(fuerte marejada a gruesa)”. 

La entidad informó que lo
anterior propicia el desarrollo
de lluvias ligeras a mode-
radas. 

Fuerte
oleaje 
en el
Pacífico 

Hospital de Argelia en cuidados intensivos 

El hhospital dde AArgelia pasa por una difícil situación económica. 

Especial Diario Occidente 

En cconsejo dde sseguridad se analizaron los temores de la
comunidad. 

25 de agosto de 2020
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“El funcionamiento
de los bares (…) se
realizará sin el

expendio de bebidas alco-
hólicas”. No lo podía
creer cuando lo leí por
primera vez.  Tuve que
releer el texto varias
veces apelando a mi com-
prensión de lectura y

creyendo que me faltaba el juicio. Pero sí, la
disposición dice claramente que se permite
la apertura de los bares pero que no se
puede vender licor… ¡Inmediatamente hice
“plop”, como en el comic Condorito!

No hay duda de que existen leyes en el
planeta que hacen que los gobernados sien-
tan pena y vergüenza de la inteligencia de
los gobernantes que osan promulgarlas. Me
puse en la tarea de investigar algunas de
ellas para contrarrestar la tristeza, la risa, y

sobre todo la impotencia que me generó
como dueño de un bar la nueva y absurda
regulación.  Aclaro que no sé si sean ciertas
estas medidas, pero como la realidad supera
a la ficción, les otorgo el beneficio de la
duda. Aquí cinco de estas perlas: Primera:
Es ilegal morirse en el parlamento inglés;
Segunda: En Minnesota, está prohibido
dormir desnudo; Tercera: En Atlanta está
prohibido atar a una jirafa a un poste;
Cuarta: En Ohio es ilegal tener a un pez
borracho y la Quinta: En Canadá está pro-
hibido regar el césped mientras llueve. A
esta lista se le puede agregar la del ingenio
colombiano de que en los bares no se puede
vender licor.

Como es obvio, las burlas no tardaron en
aparecer; entonces, el ministro de
Comercio, para conjurar el hazme reír, salió
a aclarar que los bares sí se podía vender
licor, pero para llevar. Otra vez, ¡PLOP! 

Editorial
Si quieres conocer a

una persona, no le pre-
guntes lo que piensa sino lo que
ama. 

Agustín de Hipona,
santo, padre y doctor
de la Iglesia católica.

l cambio de aislamiento obligatorio pre-
ventivo a aislamiento selectivo, etapa en
la que sólo se restringirá la salida de
quienes sean diagnosticados con codiv-
19 y quienes presenten síntomas de enfer-
medad respiratoria, implica un gran
reto para los colombianos, pues a partir
del 1 de septiembre la evolución de la

pandemia en nuestro país dependerá del comportamiento
de la gente. Si hasta ahora el autocuidado ha sido funda-
mental, en esta nueva etapa, con menos restricciones por
parte de las autoridades, será aún más importante, tanto,
que se puede asegurar que la diferencia entre contraer o
no el virus dependerá en gran medida de lo que cada per-
sona haga o deje de hacer en materia de prevención.
Hay que tener claro que el 1 de agosto, cuando finaliza el
aislamiento preventivo obligatorio, el covid-19 no se
habrá ido, por el contrario, Colombia estará aún en la
etapa de mayor número de contagios y muertes; por lo
tanto, es necesario que, en la medida de lo posible, cada
persona procure mantener el aislamiento voluntaria-
mente, es decir, que salga únicamente a aquello que sea
estrictamente necesario, utilice siempre el tapabocas y sea
rigurosa con el lavado frecuente de manos y las medidas
de higiene.
La ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha
bajado, gracias a que el sistema de salud ha mejorado en
la atención de la pandemia, en promedio, las ciudades
tienen una ocupación del 65% al 70% de las UCI, después
de haber llegado la mayoría de ellas casi al 90%. Que la
apertura se mantenga, dependerá de este indicador, el
cual, a su vez, está sujeto al comportamiento de cada ciu-
dadano, a cuya responsabilidad está supeditada la evolu-
ción de la pandemia. Hoy, más que nunca, lo que pase con
el virus está en las manos de todos.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Estas son reflexiones sobre
la vida hechas por personajes
de fama internacional.

No importa cuántos errores
cometas, siempre estarás por
delante de aquellos que no lo
intentan. 

Anthony Robbins
Mi corazón está roto, pero

tengo suficiente pegamento.
Kurt Cobain
Pregúntate si lo que estás

haciendo hoy te acerca al lugar
en el que quieres estar mañana.

Walt Disney
Puedes cerrar los ojos a las

cosas que no quieres ver, pero no
puedes cerrar tu corazón a las
cosas que no quieres sentir.

Johnny Depp
El perdón es la fragancia

que derrama la violeta, en el
talón del que la ha aplastado.

Mark Twain
Qué mejor forma de casti-

gar a esos falsos amigos que
olvidándolos. 

Woody Allen
La única manera de conser-

var la salud es comer lo que no
quieres, beber lo que no te gusta
y hacer lo que preferirías no
hacer. 

Mark Twain

La vidaE

Su vida está
en sus manos

AAhhoorraa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  ddeebbeenn  aassuummiirr  uunnaa  mmaayyoorr
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  pprreevveenncciióónn  ddeell  vviirruuss..

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Una tragedia orig-
inó el Parque de
las Garzas, logro

en lote abandonado
donde delincuentes
mataban las garzas para
vísceras de pesca, hoy  un
ecoparque de 4.7 hectar-
eas y lago artificial de

aguas del río Pance. Los familiares de 159 fal-
lecidos en el accidente aéreo de American
Airlines de diciembre  20 de 1995, en las mon-
tañas de Buga, les rindieron homenaje a sus
parientes, logrando hacer realidad el parque.

Todo esto gracias a dos familias, Felton y
Piedrahita, quienes perdieron a dos hijos, bus-
caron el sitio y los primeros árboles los sem-
braron en la zona verde, liderazgo del Colegio
Bolívar, convocaron a la fundación ambiental

con la Cámara de Comercio de Cali, la Alcaldía
de Cali (Dagma), la CVC y  todos sembraron los
400 árboles de 45 especies del Valle del Cauca.

El apoyo inicial de los familiares  de las vícti-
mas, con su dolor, hizo el doble milagro:  La
fauna y la flora del lugar, convirtieron  al parque
en un símbolo de vida, y así ellos mantenían la
imagen de sus desaparecidos; sin existir  pro-
grama institucional de gestión del humedal,
tarea de recuperar el lugar de escombros,
limpieza, administración, proyecto, senderos y
así el parque se logró por  gestores y dolientes,
ahora ignorados.

Ahora la CVC y la Alcaldía han entregado
inversión de $1000 millones para mejorar el espa-
cio para biodiversidad y embellecerlo, se les
olvidó invitar a quienes hicieron realidad ese
parque para Cali. Un olvido que debe ser cor-
regido.

RAMIRO VARELA M.

Parque de “Las garzas”, legado y olvido

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Leyes no muy inteligentes
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Seis expertos en emprendimiento
participaron en la primera jornada de
Mi Talento es Negocio, primer semi-
nario virtual gratuito para emprende-
dores creativos, organizado por el
DIARIO OCCIDENTE. Las actividades
del día se centraron en las habilidades
y destrezas que debe tener un
emprendedor para impulsar con éxito
sus iniciativas de negocio. La progra-
mación de mañana se centra en los
elementos del plan de negocios.
Inscríbete gratuitamente en
www.mitalentoesnegocio.com

Cooperar, clave para reactivarnos

Omar Ramírez, gerente de la
Fundación Coomeva, fue uno de los
invitados. Durante su participación
hizo énfasis en el papel que jugará la
cooperación y la solidaridad en la reac-
tivación. 

La solidaridad es un estandarte de

Coomeva. ¿Qué papel va a jugar

ese valor en la reactivación?

Como cooperativa estamos total-
mente decididos a apoyar a todos
nuestros asociados en todo lo que se
les presente a  raíz de esta pandemia.
Hemos apoyado a los indepen-
dientes, a los asalariados. Esa es la
razón de ser de la Cooperativa: prote-
ger los patrimonios, la salud, las vidas
de sus asociados. Hemos desplega-
do tres paquetes de alivios con una
inversión de más de 120 mil millones
de pesos. Desde lo empresarial, con
líneas de créditos a los emprende-
dores a través de la cooperativa, tene-
mos periodos muertos, periodos de
gracia. La cooperativa ha asumido los
intereses de sus asociados, eso no lo
ha hecho nadie. Ahí demostramos la
capacidad financiera y la solidez del
grupo empresarial. Hemos buscado
que las personas tengan la mayor liq-

uidez, la mayor capacidad de caja para
sortear estos momentos bajando
cuotas, aumentando plazos. También
ha sido importante activar otras he-
rramientas. La fundación está desti-
nando cerca de 1500 millones de
pesos para apoyar a nuestros empre-
sarios. Hemos creado comités de
consultores para saber qué está
pasando con nuestros empresarios.
La  situación ha ido evolucionando y
nos hemos ido acoplando para
afrontarla. Hemos ofrecido mucha
consultoría para que los empresarios
aprovechen las oportunidades.

El énfasis de Mi talento es negocio

es el emprendimiento. ¿Cómo

apoya Coomeva la consolidación

de las ideas de negocio?

Nosotros hemos desarrollado un
modelo de acompañamiento muy
práctico. Nuestra propuesta de valor
es que acompañamos a nuestros
empresarios en todas las etapas de
su vida empresarial. Ayudamos a
crear el negocio desde la idea más
loca y como la vamos volviendo nego-
cio y le vamos dando forma.  Nuestro
modelo tiene dos aspectos: el
emprendimiento y el fortalecimiento
empresarial. Tenemos tres pilares: el
acompañamiento, que es gratuito, el
área de consultoría con la que inter-
venimos las empresas. Nuestros con-
sultores son en su mayoría asociados
a la cooperativa. Recuerda que
Coomeva es la cooperativa de los pro-
fesionales y esta también es  una
manera de apoyar el emprendimien-
to, así la cooperativa le ayuda a gene-
rar ingresos a sus asociados que ayu-
dan a otros asociados. Así maxi-
mizamos el sentido de la solidaridad y
del cooperativismo. Este modelo lo
que hace es ir llevando a las empre-
sas según su fase de desarrollo a par-
tir de los diagnósticos que hacemos.
El año pasado creamos cerca de 850
empresa y apoyamos más de mil de
empresas mayores de 3 años. Esto
nos permitió generar más de 4000
empleos y desembolsar más de 25
mil millones de pesos en cartera.
Estos empresarios no los apoya la
banca por el riesgo que este tipo de

empresarios. 

La ruta de acompañamiento con

Coomeva, ¿Cómo disminuye el

riesgo al fracaso de los emprende-

dores?

Los emprendedores nos deben ver
como sus principales aliados precisa-
mente por eso porque nuestro
propósito es que logren el éxito.
Mientras en Colombia la tasa de
supervivencia de un emprendimiento
es del 30% la de nosotros es del
70%. Ósea que con nosotros de cada
10 empresarios, 7 logran pasar los 3
años por ese acompañamiento. No
es que tengamos la fórmula mágica,
lo que pasa es que estar acompañado
facilita el camino. Si tu tienes un alia-
do con conocimiento, con experiencia

pues vas a cometer menos errores.
En Colombia los emprendedores no
se acompañan del ecosistema, algo
contrario a lo que pasa en el mundo.
Es una lástima porque los emprende-
dores solamente después de que han
pasado las verdes y las maduras com-
prenden que no pueden solos y no
aprovechan las herramientas.
Colombia es uno de los países más
emprendedores pero también uno
con los mayores niveles de fracaso
porque preferimos arrancar solos
porque creemos que nos las sabe-
mos todas.

Las capacitaciones son un elemen-

to esencial en los servicios de

Coomeva. ¿Cuáles son las áreas en

las que consideran deben formarse

más los emprendedores para eje-

cutar con éxito sus planes de

empresa?

Las áreas son todas. Definitivamente,
la comercial. Sin duda, es crítica
porque si no vendes pues no tienes
negocio. A mí me alegra que cada vez
para los emprendedores cobra más
relevancia lo estratégico. La formu-
lación estratégica del negocio porque25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

Omar RRamírez, gerente de la
Fundación Coomeva

Mi talento es negocio

¿Necesitas financiar
tu emprendimiento?



El sector cultura es uno de los más afectados por la pan-
demia del Covid tal vez solo superado por la gastronomía
y el turismo.  Sin embargo, según las cifras macro-
económicas del gobierno ya se  está mostrando una
reactivación en V. "Estamos viendo una reactivación un
poco más acelerada de lo que esperábamos pero igual
va a ser muy lenta.  En el corto plazo vamos a tener una
mitigación y vamos a empezar a lanzar medidas de reac-
tivación que será lo que llamamos Compromiso por
Colombia que serán una serie de medidas en las que
tendremos que actuar todos juntos", manifestó Felipe
Buitrago, viceministro de la creatividad y la economía
naranja durante su participación en la entrevista que con-
cedió a Mi talento es Negocio.
Igualmente, el funcionario explicÓ las medidas que el
Gobierno Nacional impulsará durante este semestre para
reactivar diversos sectores de la economía naranja.  Una
de ellas es el decreto 474 que  permite atraer inversión
extranjera para fortalecer el sector audiovisual.
Igualmente habló de los alcances del  decreto 697, que

busca darle incentivos a la inversión en proyectos
creativos que permiten descontar de la renta los aportes
en un porcentaje muy alto. El  Viceministro anunció que
se le inyectarán  al sector cerca de 2 billones de pesos
en los próximos 18 a 24 meses. Recursos con los cuales
se espera mitigar el  daño a los tejidos sociales que son
tan importantes.
Estos y otros anuncios  los hizo Felipe Buitrago, vicemi-
nistro de la creatividad y de la economía naranja, en Mi
talento es negocio. Para más información sobre los pro-
gramas del gobierno para apoyar los emprendimientos
participa en el seminario virtual para emprendedores
creativos, una actividad organizada por el
DIARIO OCCIDENTE.

El evento es totalmente gratuito solo debes

inscribirte en www.mitalentoesnegocio.com. El

evento virtual es patrocinado por Coomeva, la

secretaria de fomento económico y competitividad

del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 26 de agosto de 2020 EMPRESARIO 7

No pierdas la 
oportunidad de 

acceder a toda esa
experiencia y

conocimiento en 
un solo sitio.

Inscribete ahora 
totalmente gratis en 

www.mitalentoesnegocio.com

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

Mi talento es negocio
Gobierno nacional 
anuncia apoyo a

emprendedores creativos

si no tienes unas metas y unos obje-
tivos claros pues no sabes para
dónde vas y entonces no sabes
cómo llegar. Como se dice popular-
mente, si un marinero no sabe para
dónde va pues cualquier puerto le
sirve. El empresario debe tener claro
su mercado, su nicho, las necesi-
dades de sus clientes, la competen-
cia, el precio, los proveedores. Todo
ese conocimiento disminuye el ries-
go, nuestro acompañamiento hace
mucho énfasis en el plan de negocio.
Ese aspecto es algo que los
"pequeños" no lo hacen, porque no lo
ven importante, porque no le sacan
tiempo. Nosotros estamos convenci-
dos que si lo hacen van a tener un
mejor porvenir. 
La cooperación está en el ADN de
Coomeva, y no contar con redes de
contacto es una de las debilidades de
los emprendedores y de los empre-
sarios en el inicio de sus negocios.
¿Cómo se benefician los asociados a
la cooperativa en ese aspecto?
Las redes juegan un papel esencial.
Como la hablábamos todos necesita-
mos vender y por eso crear redes es
importante. Lo que llamamos net-
work o networking. Hoy en día todo
se hace a través de las redes
sociales, nosotros generamos espa-
cios para que la gente se conecte.
Ahora, es muy importante además
saber que las fronteras ya no existen.
Ahora hay que entender que el
mundo tiene 7.000 millones de habi-
tantes y que 4.000 están en internet.
Tu mercado no es Cali, no es
Medellín, no es Bogotá, no es
Colombia, es el mundo.

Sin duda, la transformación digital

es una necesidad hoy más que

nunca. ¿Cómo apoya Coomeva

este tema?

En este momento hemos focalizado
muchos de nuestros cursos y
asesorías en este tema. El marketing

digital es clave ahora y la idea es dar-
les a nuestros empresarios todo el
método. Estamos trabajando en el
Abecé de la venta digital. Tenemos
además alianzas para facilitarles a
nuestros empresarios para que ven-
dan por internet. Ofrecemos consul-
torías de diversos precios que
nosotros financiamos pero que los
llevan a vender. Hay asociados que
me dicen esta consultoría es lo mejor
que me ha pasado, ya la pagué.
Tenemos Red Coomeva, es una
comunidad virtual donde tenemos
más de 2.000 empresarios que se
apoyan para acceder a ella hay que
ser asociado a Coomeva. Es muy
importante saber que ser asociado es
la mejor ruta para tener un aliado que
piensa en muchas de tus necesi-
dades, que vela por ellas y preocupa-
do por ti, por ofrecerte productos que
te ayuden a proteger a tu familia, pro-
teger tu patrimonio, a estructurarse,
educarte, recrearte pero sobre todo a
ayudarte a que tu negocio prospere. 

Todos estos servicios de los que

hemos hablado son exclusiva-

mente para asociados a la cooper-

ativa ¿Que hay que hacer para aso-

ciarse?

Es muy sencillo, solo tienes que ser
profesional o tecnólogo que son nue-
stros perfiles, hay un ingreso mínimo
según el perfil. Hoy en día tenemos
250 asociados. Ahora tenemos una
campaña dirigida a los jóvenes.
Coomeva está transformándose para
recibirlos. Coomeva es un mundo de
oportunidades para que empiecen a
construir un mundo más seguro, más
tranquilo. Nosotros queremos acom-
pañar a los jóvenes en todos sus
sueños. Los jóvenes hoy tienen tres
propósitos: viajar, educarse y
emprender, Coomeva es eso. La
cooperativa tiene programas para
lograr todos esos sueños. 

Coomeva es una entidad que tiene 250 mil asociados. Coomeva es un
grupo empresarial cooperativo al que pertenecen 14 empresas. Coomeva
nació en el sector de la  salud hace 56 años  por la iniciativa de 27 médi-
cos. En este sector fue pionero en medicina prepagada. Hoy en día es  una
de las empresas más importantes en Colombia en ese aspecto. Del grupo
Coomeva hacen parte  la EPS, Conecta, la clínicas Christus Sinergia,
Coomeva Emergencia Médica.  En el sector financiero está Bancoomeva
y  Fiducoomeva.

Una empresa líder

Estos son los  expertos que participarán en la jornada 

del 26 de agosto de MI TALENTO ES NEGOCIO

Daniel MMartin Álvaro LLuna David MMassos

Felipe BBuitrago Fabián VVillareal David PPalacios
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AAllccaallddííaa yy eeddiilleess ddee 
CCaallii llooggrraann ccoonnsseennssoo 

eenn pprreessuuppuueessttoo 

Después de tres días de
reuniones, este lunes los
ediles de Cali y el gobierno
local lograron un acuerdo
sobre las inconformidades
con las resoluciones 037 y 038
de 2020, las cuales originaron
un plantón la semana pasada.

Roy Alejandro Barreras,
director de Planeación
Municipal, explicó que se
logró un consenso con la
Asociación de Ediles de Cali
(Asoediles), para ajustar el
documento, de manera que
no se preste para interpreta-
ciones equivocadas. “No
puede quedar ninguna duda
sobre la competencia de las
Juntas Administradoras
Locales (JAL) para distribuir
los recursos del presupuesto
participativo, también quedó
claro que existirán los conse-
jos consultivos, que son una

instancia de ley y que sus con-
ceptos deberán ser tenidos en
cuenta por las JAL a la hora
de distribuir los pre-
supuestos”, dijo.

Según Cristian Perea,
edil de la comuna 21 y presi-
dente de la Asoediles,
quedaron en que la resolu-
ción 038 se va a derogar y la
037 se va a modificar, no para
que la JAL entre a ser juez y
parte, “pero sí vamos a tra-
bajar en conjunto con todos
los consejos consultivos dán-
dole un servicio y un bienes-
tar a todas las comunidades
y territorios que representa-
mos de las 22 comunas y los
15 corregimientos”, dijo el
líder, quien afirmó que ayer
se reunieron para trabajar
en la nueva resolución que
será dada a conocer a la
opinión pública.

El DDirector dde PPlaneación aseguró que se adelantarán
mesas de trabajo en cada comuna para identificar las
problemáticas y concertarlas.

La reapertura social en todas sus dinámicas
es una realidad que debemos asumir con
toda la seriedad y responsabilidad del caso;
prácticamente todo se ha normalizado,
vemos las calles atiborradas de personas, las
tiendas, almacenes, parques, igual; a esto se suma, la
decisión de las autoridades de levantar la cuarentena obliga-
toria a partir del 1 de septiembre; se abren carreteras a nivel
nacional para transporte público y privado, el privado podrá ir
con la totalidad de sus cupos; se abren vuelos nacionales; se
abren restaurantes, gimnasios, bares, cines, casinos, pisci-
nas, hoteles, colegios, universidades, museos, bibliotecas,
parques de atracciones, industria y comercio. Es decir, la
reapertura total.
Es impredecible lo que pueda suceder, pues la verdad sea
dicha, estamos en el pico más alto de contagio y muchos se
cuestionan que se haga tal reapertura cuando el bicho está
atacando con todo su furor; pareciera una contradicción de
gran calado, que todos puedan salir y todo se abra, cuando
estamos en semejante pico de contagio; en unas semanas
tendremos respuestas sobre esto y ojalá, no sea, el sufrim-
iento de una tragedia descomunal; pues el bicho está allí y
seguirá fastidiando.
Ante esta realidad, se compromete seriamente nuestra
responsabilidad personal; pues de nosotros mismos
depende que el virus siga en ascenso; de la aplicación
rigurosa de las medidas de seguridad que cada uno tomem-
os; es claro, que ya depende de cada uno y no de las autori-
dades. Esta reapertura debe ir aparejada de una alta dosis de
conciencia; quizá si somos rigurosos, podemos hacer el quite
al virus; seguir con el distanciamiento social, evitar las aglo-
meraciones, evitar llevar las manos a la cara; hacer lavado per-
manente y sistemático de las manos; cargar permanente-
mente el atomizador de alcohol para limpiar manos y superfi-
cies; usar el tapabocas adecuado y adecuadamente; etc. De
cada uno de nosotros depende que esto pare.  

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Gran responsabilidad
individual con el 

levantamiento de la 
cuarentena 

3-4 7-8

Este martes se cumplió la
cita con rectores,
docentes, padres y estu-

diantes contaron sus experien-
cias con la educación no pres-
encial asistida por la tec-
nología, durante estos cinco
meses de aislamiento preventi-
vo obligatorio, superando
todas las expectativas de los
participantes y asistentes al
Facebook Live ‘Educación vir-
tual ¿oportunidad o ame-
naza?’.

Desde las Secretarías de
Educación Departamental y
Municipal destacaron las
estrategias adelantadas para
garantizar la permanencia de
los estudiantes en el sistema
educativo, la continuidad del
programa de alimentación
escolar en las viviendas y a la
entrega de más de 40.000 tarje-
tas con datos para los grados 8,
9, 10 y 11, de las dificultades en
dispositivos y conectividad
que presentan los alumnos,
entre otras actividades adelan-
tadas en alianza.

Desde otro frente, rectores
y personeros educativos de
instituciones educativas del
Valle del Cauca, exaltaron la
reivindicación de los docentes
durante esta pandemia,
quienes a pesar de tener cierta
resistencia, alcanzaron una
flexibilidad curricular impor-
tante a través de las her-
ramientas tecnológicas y un
trabajo colectivo.

Al cierre del conversatorio,
cuatro entidades colombianas
que vienen haciendo su aporte
desde la educación: Fundación
Telefónica Movistar, Colegio
Colombiano De Psicólogos,
Fundación Universidad del
Valle y Fundación
Empresarios por la educación,
dieron a conocer sus estrate-
gias, proyectos, iniciativas,
plataformas y alianzas para
que los padres de familia y
docentes desarrollen habili-
dades y conocimientos tec-
nológicos que ayuden con el
propósito de apoyar el apren-
dizaje desde la casa.

■ Balance del conversatorio virtual

El wwebinar ssobre educación virtual pueden verlo completo
a través del fan page del Diario Occidente.

Expertos
hablan de la
experiencia
educativa



La Pregunta Fregona: 

- ¿Cómo explicará y con-
vencerá el gobierno a los
colombianos que la peligrosa y
temida pandemia se ablandó
de un momento a otro, al
punto que se abren las puer-
tas a todo y a todos...y eso
que se registran más de
17.000 fallecidos? 

Al César lo que es del César: 

- Impresionante, por decir lo
menos: en definitiva Mancuso
será deportado a Italia, donde
no tiene ninguna cuenta pen-
diente con las autoridades. Ya
pagó su pena en EE.UU y se
convierte en ciudadano libre.
¡Algún día...algún día...dará a
conocer sus andanzas y su
huella de crímenes en
Colombia como capo de las
AUC... 

Para tener en cuenta: 

- Como se está abriendo de
todo...ahora el alcalde Jorge
Iván Ospina anuncia "rumbas
controladas" desde septiem-
bre en parques y algunas vías
de Cali...Se argumenta que los
sitios estarán bajo vigilancia y
protocolos especiales....Si
llamáramos las cosas por su
nombre, estaríamos hablando
de verbenas, tal como se
acostumbra en la Feria de Cali
con la llamada Feria
Comunera...A muchos he
escuchado y leído que no asis-
tirán...pero llegado el momen-
to estos espacios estarán
llenos...¡ya lo verán!.. 

Farándula en Acción: 

- A como van las cosas les
tocará volver a la Feria de Cali
presencial, pues las aperturas
"de todo y para todos" lo per-
mitiría...Y pensar que nos
tuvieron seis meses encerra-
dos huyéndole al coronavirus
y ahora es como si ya terminó,

como algo de un lejano pasa-
do....Hummm. 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: Muchos y bien
podridos para los que siguen
lanzando a Colombia hacia un
choque de clases que puede
resultar tan nefasto como el
mismo conflicto armado del
cual nos dolemos. 
- Fresas: bastantes y sabrosas
para la CVC y el Dagma por la
recuperación del "Parque de
Las Garzas", al sur-sur de Cali.
Es una reserva, un santuario
de aves endémicas y migrato-
rias, además cuenta con
bosque muy cautivador,
senderos para recorrerlo y un
hermoso lago, donde acaban
de sembrar bocachico. 

Las "Ultimas" del Perio-

dismo: 

- Asombra la forma en que
sigue creciendo la polarización
del periodismo en Colombia.
De lado y lado se está llegan-
do a estados peligrosos,
acusaciones temerarias van y
vienen y con ellas aumentan
los riesgos. 

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre las
últimas novedades sobre la
pandemia en Colombia?...
Hummm 
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Ante una denuncia realizada por las
redes sociales sobre un vendedor

ambulante que ofrecía tapabocas reuti-
lizados, la Alcaldía tomó cartas en el
asunto. 

Es así como el vendedor fue citado por
las autoridades y se presentó de forma
voluntaria para rendir explicación frente
a la manipulación indebida de los tapabo-
cas. 

Así mismo, la  Secretaría de Salud dis-
trital recordó a los ciudadanos que el
tapabocas es un elemento personal de un
solo uso, el cual no debe ser compartido. 

En ese sentido, explicó que se debe
verificar que no haya sido utilizado con
anterioridad, que se encuentre dentro de
su empaque original y que no tenga defec-
tos de fabricación o manipulación.  

Además recomendó lavarse muy bien
las manos con agua y jabón antes de tocar
un tapabocas limpio. 

La Alcaldía distrital recordó que ha
venido realizando operativos de con-
trol en diferentes puntos donde se
expenden este tipo de elementos de
bioseguridad y anunció que reforzará
esta actividad. 

Una visita a los mote-
les de Palmira rea-
lizó el alcalde Óscar

Escobar dentro del progra-
ma de reactivación económi-
ca “Palmira renace” que
adelanta su administración. 

El mandatario revisó
las medidas que vienen
adoptando estos estable-
cimientos para su reaper-
tura y reiteró que para
reiniciar sus labores
deberán tener una previa
validación de los protoco-
los de bioseguridad. 

Yennifer Yepes, subsecre-
taria de gobierno, invitó a
los representantes del
gremio de hoteles, moteles y
residencias, a inscribirse en
la plataforma Juntos
Palmira Pá lante, con todos
sus empleados, para que ten-

gan circulación tranquila
por toda la ciudad. 

Karla Paz, subsecretaria
de salud, explicó que se veri-
ficaron en los moteles visita-
dos, que cumplan las condi-
ciones para que se tenga una
apertura segura y por ello se
observaron los protocolos

tanto de bioseguridad, como
de seguimiento a los emplea-
dos. 

Dijo que la idea es que
con el acompañamiento de
la alcaldía de Palmira este
sector económico pueda
reactivarse, “cuidando la
vida de los palmiranos”. 

Palmira listo para 
reabrir los moteles 

■ Rechazan reuso de este elemento

Con 17.500 estudiantes
matriculados en Cali,

que se suman a los 12.400
alumnos matriculados a
través del programa de
Regionalización, la Universi-
dad del Valle cerró sus
matrículas para el segundo
semestre del año 2020. 

Según manifestó el rector
de la institución universi-
taria, Edgar Varela, esto es
una cifra récord de estu-
diantes matriculados por lo
que consideró como un voto
de confianza de la comunidad
ya que se creía que se íba a
presentar una desersión de
hasta del 40% como conse-
cuencia  de la pandemia. 

Varela dijo que las cifras
son superiores a las reg-
istradas en el semestre
académico  anterior y que se
espera que la matrícula de
posgrado llegue a cerca de
3.000 estudiantes.  

■ Realizan inspección Cifra
récord en
Univalle

En PPalmira ttambién se trabaja en la reapertura de los moteles. 

En BBuenaventura sse reforzaron los con-
troles para evitar malas manipulaciones
de los elementos de bioseguridad. 

Controles en Buenaventura
a la venta de tapabocas
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Se señala a la revolución indus-
trial como el eje para el desar-
rollo del capitalismo. Al arte-

sanado como el germen del comercio
que dio al traste con el feudalismo. A
las revoluciones políticas como las
causas sociales del cambio histórico
del medioevo al modernismo. Pero
poco se habla del papel social de la
tienda, siendo que sin ella hubiesen
sido imposibles todos los anteriores
fenómenos históricos. El capitalismo
creció porque sus nuevos productos
industriales tuvieron como vitrina a
las tiendas. Así mismo, para los arte-
sanos que laboraban en sus talleres y
que habitaron las incipientes ciu-

dades, las tiendas fueron esas despen-
sas que les dio tranquilidad para dedi-
carse a la manufactura.  

La tienda en la historia 
Si revisamos la historia colom-

biana encontraremos que la revolu-
ción comunera de 1781, se gestó en las
chicherías, primeras tiendas autor-
izadas en el Virreinato, porque allí  se
animarían  las huestes para  levan-
tarse contra los nuevos impuestos de
la Corona y emprender la marcha a
tomarse a Santa fe de Bogotá. Los
criollos que planearon la sublevación
del 20 de julio de 1810, acertaron cuan-
do  escogieron la tienda del señor
Llorente como escenario estratégico
para encender la llama de la indepen-
dencia. Y en el siglo XX, los procesos
demográficos del tránsito de país
rural a urbano, contaron con las tien-
das de barrio que suministrarían

productos agrícolas para la mesa,
conjuntamente con la moder-

nización  del consumo indus-
trial.  

Iconografía   
Las tiendas

aparecieron con
su propia icono-
grafía y su mobil-
iario: una

estantería a la
mano donde se aco-

modaron los produc-
tos, un mostrador para

atender la clientela, vitri-
nas de exhibición, una pesa de
mesa, una registradora, el

libro gordo para anotar las cuentas a
fiado, el mesón con ganchos garabatos
para colgar la carne, una  báscula col-
gante, unos cajones al piso para el
revuelto,   y en la pared, el ícono del
tendero flaco, roto y arruinado, que
pregonaba: “Yo vendí al fiado”; junto
al tendero rosagante, alegre, bien
vestido y boyante, que pregonaba: “Yo
vendí al contado”. Y para el cliente
que no entendiera el mensaje, junto
estaba colocado un aviso más directo
y contundente: “Hoy no fío, mañana
sí”. De acuerdo a lo ofrecido, pueden
ser: tiendas, graneros, tiendas mixtas,
o misceláneas. 

Papel económico 
Las tiendas son los puntos de

intermediación en el ciclo de la pro-
ducción. Carlos Marx escribió sobre el
trabajo humano, las fuerzas producti-
vas, la propiedad sobre los medios de
producción, el tiempo socialmente
necesario, la producción y la distribu-
ción. Pero  olvidó la función social de
la tienda. La fábrica le vende al por
mayor su producción a los comer-
ciantes mayoristas y estos surten a los
tenderos.              La diferencia entre los
mayoristas y los tenderos, es que los
primeros  aseguran el pago de la
venta, mientras los tenderos se arries-
gan al fiar confiando en la buena fe de
sus clientes. Hubo muchos tenderos
que a pesar de exhibir el cuadro  con
las fotos de sus émulos, uno arruinado
y el otro boyante, a pesar del aviso de
“hoy no fío, mañana sí”, corrieron su
peor suerte al no obedecer su propia
advertencia. 

Líder social  
Desde que se fundaron los barrios

los tenderos fueron las personas más
estimadas por sus vecinos, pues desde
el comienzo su función social fue
vital. La peor frustración de un vecino
es hallar la tienda cerrada a la hora
que el tendero disfruta de su siesta. El
tendero es una especie de líder comu-
nitario, tanto que si llega a postular su
candidatura a la junta de acción
comunal o a la junta administradora

local, no encontrará contendor a su
altura. Cuando algún forastero pasa
por un barrio buscando alguna infor-
mación sobre ventas, arrendamientos
o dirección de familias, la persona
más indicada para orientarlo es pre-
cisamente el tendero. Así mismo,
después del cura párroco que se
entera en el confesionario, el tendero
con su malicia y ojo de águila sabe
cuáles son las personas infieles del
barrio. 
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■ Hoy no fío, mañana sí   

26 de agosto,
día del tendero
en Colombia

Algunos escritores homenajean la tienda en sus obras literarias. “Aureliano fue
esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el Hombre, como un
camaleón monolítico, sentado en medio de un círculo de curiosos. Cantaba las
noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón
arcaico que le regaló Sir Walter Releigh en la Guayana.” (Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez).  Antonio Skármeta, en su novela “Ardiente paciencia”
(1985), narra la historia de  Mario Jiménez, el cartero de Pablo Neruda, quien se
convierte en poeta inspirado en el amor que siente por la muchacha (María
Grazia), quien despacha en  la tienda, asesorado con el estilo del Premio Nobel
chileno. “El cartero de Neruda” (1994), filme dirigido por Massimo Troisi y
Michael Radford, está ambientado en una tienda.    

En la literatura y el cine 




